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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DMV USARÁ NUEVA TECNOLOGÍA
PARA ACABAR CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES DE EDAD
El DMV es el primero en la nación en implementar el nuevo programa piloto
El programa cuenta con soporte de nueva tecnología desarrollada por una
empresa con sede en Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Vehículos
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York lanzó un
programa piloto que usa tecnología de vanguardia para terminar con el consumo de
alcohol en menores de edad, así como el uso de identificaciones falsas. Desarrollada
por Intellicheck Inc., empresa con sede en Nueva York, la tecnología que solo está
disponible para las fuerzas del orden permite que los investigadores escaneen una
licencia o una identificación usando la aplicación “Law ID” (Identificación auténtica) de
Intellicheck en el smartphone del investigador y la comparen con los registros de
conductores de todos los 50 estados. En segundos, los investigadores sabrán si una
identificación es auténtica o no. Nueva York es el primer estado del país en
implementar el programa piloto.
“El consumo de alcohol en menores de edad puede conducir a malas decisiones y
situaciones con consecuencias que potencialmente alteren la vida”, dijo el gobernador
Cuomo. “Me enorgullece lanzar este nuevo programa piloto, el cual aprovecha la
impresionante nueva tecnología desarrollada aquí mismo en el Estado Imperio y
ayudará en nuestros esfuerzos para acabar con este comportamiento irresponsable y
peligroso”.
Durante el año, investigadores del DMV se presentan en conciertos y bares en todo el
estado de Nueva York para revisar identificaciones y evitar que los menores de 21 años
de edad compren alcohol. Conocida como la campaña Operación Prevenir (“Operation
Prevent”), el DMV trabaja de cerca con la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas
del Estado, la Policía del Estado, la policía de Parques Estatales y las fuerzas del orden
locales en este esfuerzo. Las fuerzas del orden público arrestaron a 211 personas por
portar identificaciones falsas o por tratar de consumir alcohol siendo menores de edad
desde el inicio de la temporada veraniega.

Mientras realizan eventos de Operación Prevenir, los investigadores del DMV con
frecuencia encuentran personas menores de edad con licencias e identificaciones
falsas de otros estados. El uso de la aplicación “Law ID” permitirá que los
investigadores del DMV sepan de inmediato si una licencia o identificación de otro
estado es auténtica.
Los siguientes arrestos fueron realizados en junio y julio:
Región Capital: 70 arrestos en el Centro de Artes Escénicas de Saratoga
•

El 9 de junio, investigadores del DMV y la policía de Parques Estatales de Nueva
York arrestaron a 27 personas por cargos de posesión de identificaciones
fraudulentas en el concierto de Kendrick Lamar.

•

El 7 de julio, investigadores del DMV nuevamente se unieron a la policía de
Parques Estatales en el concierto de Rascal Flatts. La custodia policial resultó
en 6 arrestos por posesión de identificación falsa.

•

El 13 de julio, 1 persona fue arrestada durante el concierto de Dave Matthews
Band por posesión de identificación falsa.

•

El 15 de julio, 9 personas fueron arrestadas en el concierto de Jason Aldean por
posesión de identificación falsa.

•

El 25 de julio, los investigadores iniciaron acusaciones contra 27 personas por
posesión de identificación falsa en el concierto de Wiz Khalifa y Rae Sremmurd.
Se esperan dos arrestos adicionales.

Región Central de Nueva York: 21 arrestos en el St. Joseph's Health
Amphitheater en Lakeview
•

El 7 de junio, investigadores del DMV trabajaron con la Oficina del alguacil del
condado de Onondaga durante el concierto de Kenny Chesney y arrestaron a 9
personas.

•

El 23 de junio, 6 personas fueron arrestadas por investigadores del DMV y la
Oficina del alguacil del condado de Onondaga durante el concierto de Zac Brown
Band.

•

El 30 de junio, investigadores del DMV y la Oficina del alguacil del condado de
Onondaga arrestaron a 6 personas durante el concierto de Brad Paisley/Kane
Brown.

Finger Lakes: 9 arrestos
•

El 30 de junio, investigadores del DMV y la Policía del Estado de Nueva York
arrestaron a 9 personas en Rochester por tratar de usar una identificación falsa.
Las investigaciones se realizaron en Filger's East End y Murphy's Law.

Long Island: 21 arrestos
•

El 30 de julio, investigadores del DMV llevaron a cabo la Operación Prevenir en
el Northwell Health at Jones Beach Theater durante el concierto de Kesha.
Como resultado, 21 personas fueron acusadas de poseer identificaciones falsas.
En total, 30 documentos fueron confiscados, 29 de los cuales eran falsos. Nueve
personas abandonaron sus documentos antes de que pudieran ser citados.

Región Oeste de Nueva York: 90 arrestos en el centro de conciertos de Darien
Lake
•

El 24 de junio, investigadores del DMV y la Oficina del Alguacil del condado de
Genesee llevaron a cabo la Operación Prevenir durante el evento de Zac Brown
Band. La custodia policial llevó al arresto de 44 personas.

•

El 3 de julio, 27 personas fueron arrestadas durante el concierto de Logic. Los
investigadores del DMV trabajaron junto con la Oficina del alguacil del condado
de Genesee para efectuar los arrestos.

•

El 22 de julio, investigadores del DMV y la Oficina del alguacil del condado de
Genesee arrestaron a 19 personas en el concierto de Kesha y Macklemore.

Terri Egan, comisionada ejecutiva adjunta del DMV y presidenta en funciones del
Comité de Seguridad Vial del Gobernador, dijo: “Con la ayuda de tecnología
innovadora, tenemos una mejor capacidad para mantener a los conductores
potencialmente peligrosos fuera de las calles, haciéndolas más seguras para todos.
Estaremos en conciertos durante todo el verano y queremos que la gente los disfrute
con responsabilidad. No beban y conduzcan, no traten de comprar alcohol si no tienen
la edad suficiente y nunca permitan que alguien más use su licencia para comprar
cerveza u otras bebidas alcohólicas”.
Bryan Lewis, director ejecutivo de Intellicheck, comentó: “Law ID proporciona una
autentificación instantánea y precisa de las identificaciones y un acceso a los registros
del DMV que los investigadores necesitan para solucionar los retos a los que se
enfrentan cada día. Esta solución de tecnología de vanguardia brinda significativos
beneficios de seguridad, costo y ahorro de tiempo que están haciendo una importante
diferencia para el departamento y los ciudadanos de Nueva York”.
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